
RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2018

MESA DIRECTIVA

CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA

PRESIDENTE

RODRIGO REYES PEREIRA

PRIMER VICEPRESIDENTE

JAVIER CURI OSORIO

SEGUNDO VICEPRESIDENTE



La Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cartagena

de Indias, durante este primer semestre del 2018, se

propuso trabajar tres (3) ejes temáticos:

1. Posicionar la Corporación ante la comunidad.

2. Trabajar conjuntamente con la Administración

Distrital y la comunidad.

3. Modernizar y reorganizar administrativamente el

Concejo Distrital de Cartagena de Indias.



POSICIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN.

El objetivo de este primer eje, es recobrar la credibilidad de la comunidad Cartagenera en el

Concejo Distrital, como una Corporación Político, Administrativa y Pública de gran

importancia para el desarrollo de la Ciudad.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?

1. Manteniendo informados a los ciudadanos de las actividades que desarrolla esta

Corporación, para lo cual nos hemos valido de las redes sociales, como Instagram,

Facebook y Tweeter.

2. Atención constante a los medios de comunicación.

3. generando diariamente boletines de prensa sobre los asuntos que son debatidos,

estudiados y aprobados por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

4. Se puso en funcionamiento la pagina web de la Corporación, con el dominio que es

utilizado por entidades del estado, como los es el gov.co. Hoy la pagina oficial del Concejo

es: www.concejodistritaldecartagena.gov.co

http://www.concejodistritaldecartagena.gov.co/


TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y 
LA  COMUNIDAD

El objetivo de este segundo eje, posibilitar espacios de participación a la

ciudadanía, los gremios y la administración distrital, que nos permitió conocer

las necesidades y percepciones de los Cartageneros.

En este primer semestre del 2018, se generaron los siguientes espacios, con lo

que se ha ido alcanzado el objetivo:

• AUDIENCIAS PÚBLICAS: Son varias las audiencias públicas que se ha

desarrollado en este primer semestre, en las que se ha contado con la

presencia de la comunidad o el sector afectado y con la presencia de

funcionarios, del Gabinete Distrital, de las cuales resaltamos las siguientes:



1. TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

2. SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS DEL BARRIO SAN FRANCISCO.

3. INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVA DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA.

4. SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS CON LAS CONSTRUCCIONES O 

EDIFICACIONES REALIZADAS, POR LOS HERMANOS QUIROZ.

5. AVANCE Y ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

PERMANENTE (CAP) Y EN LAS UNIDADES PRIMARIAS DE ATENCIÓN (UPA) EN EL 

DISTRITO DE CARTAGENA.

6. SITUACIÓN EDIFICIO AQUARELA.

7. SITUACIÓN DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, 
CON ÉNFASIS EN EL GASTOS SOCIAL.



• REUNIONES ESPECIALES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:

1. SUSCRIPCIÓN DE PACTO CON LOS GREMIOS DE LA CIUDAD: El Concejo Distrital, suscribió

un “pacto que compromete a los gremios, el Distrito y el Concejo en la creación de un

frente de trabajo, que priorice los proyectos de ciudad que necesiten desarrollarse con

mayor urgencia para mejorar la calidad de vida de los Cartageneros”

2. INTEGRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CONCEJOS DE CIUDADES

CAPITALES – ASOCONCEJOS: Concejo Distrital de Cartagena de Indias, se hizo parte de

la “Asociación Colombiana de Concejos de Ciudades Capitales – ASOCONCEJOS”,

cuya finalidad ha sido la integración, colaboración, asistencia y retroalimentación

entre los Concejos de Ciudades Capitales.

3. REUNIÓN CON MIEMBROS DEL SINDICATO DE MÚSICOS Y ARTISTAS DEL DISTRITO DE

CARTAGENA: En esta reunión se escuchó la problemática planteada frente a la

inestabilidad laboral de este gremio.

4. REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE CARTAGENA, cuyo

fin fue el aunar esfuerzos para el desarrollo de la ciudad. Los miembros de Lonja,

solicitan se tenidos en cuenta como órganos consultores y que se permita la

participación de los gremios, inversionistas y constructores en el desarrollo de la

ciudad.



MODERNIZAR Y REORGANIZAR  EL CONCEJO

En cuanto a este punto, tenemos que se han adelantado las siguientes gestiones:

a) IMPLEMENTACIÓN DEL SAFE: Buscando mejorar los procesos presupuestales, contables y financieros

de la Corporación, se realizó la implementación del programa financiero integral SAFE. Con en la

implementación de este sistema se han obtenido los siguientes resultados:

- Modernizar los procesos, haciéndoles más eficientes, eficaces, seguros y controlados

- Control de pago a contratistas, proveedores y de los impuestos nacionales y distritales.

- Desde el SAFE, los contratistas pueden obtener de manera rápida y ágil, certificados contractuales,

descongestionando así a la Dirección Administrativa.

b) SE INICIO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIF, proceso que se

encuentra avanzado, encontrándose en la etapa de capacitación del personal para el manejo de

las normas en mención.

c) SE INICIO PROCESO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL: Este proceso hace relación a la necesidad de

reorganizar la planta de personal de la Corporación. Este esta adelantando conforme las normas

que rigen la materia, bajo las directrices de la Comisión Nacional del Servicios Civil, con el

acompañamiento de una Comisión de Personal del Concejo y el asesoramiento de una persona

experta en la materia.



MODERNIZAR Y REORGANIZAR  EL CONCEJO

d) SE FORMULÓ EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS: Este proyecto fue radicado ante la
Plenaria del Concejo, se surtió audiencia pública y primer debate, encontrándose a

la espera de surtirse el segundo debate.

e) SE LE DIO APERTURA AL SIGEB DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS. El

SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la

administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter

institucional, así como información relacionada con el talento humano al servicio de

las entidades públicas. Hoy en día, los empleados públicos del Corporación, como

sus contratistas, se encuentran registrados en el SIGEP.

f) REPORTE OPORTUNO DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECOP Y EN LA PLATAFORMA SIA
OBSERVA: Esta Presidencia, ha sido cumplidora de su deber de publicar en el SECOP

toda la contratación realizada en lo que va corrido del 2018 y se ha cumplido
oportunamente con el deber de rendir mes a mes cuentas a la plataforma SIA

OBSERVA.



CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018

En el primer semestre de 2018, se adelantó la siguiente contratación:

1. Contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, incluidas la

Unidades de Apoyo de los concejales, se suscribieron 173 contratos.

2. Se adelantaron entre otros, los siguientes proceso a través del Trámite de Mínima Cuantía:

a) Adquisición de Pólizas de Seguros para cubrir el manejo y planta física del Concejo.

b) Suministro de elementos de aseo y cafetería.
c) Suministro de materiales de papelería y útiles de oficina.

d) Suministro de 12 computadores con licencias para la parte administrativa del Concejo

Distrital.

Es importante resaltar que estos proceso contractuales se caracterizaron por la pluralidad de

oferente, permitiendo así que los valores ofertados fueran los más económicos, generándole al
Concejo un ahorro de recursos, que le permitió invertir en la adquisición de algunos equipos de

cómputo.


